POLIZA DE GARANTIA
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

modelo 7178
REPRODUCTOR DE AUDIO (USB/ TARJETA SD) y RADIO FM

CONDICIONES





DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo
alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven
de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del
producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la
tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde
adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
SELLO Y FIRMA
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE DE LA TIENDA
INDUSTRIAL
VALLEJO
SAN
PABLO
XALPA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
R.F.C. DEN-830809-J15
R.N.I.E. 92920-00-8
PRODUCTO:
REPRODUCTOR DE AUDIO (USB/
TARJETA SD) Y RADIO FM
MARCA:
NAKAZAKI

SERIE No.:

MODELO:
7178

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo
IMPORTADO POR:

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx
FECHA DE COMPRA:

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

ESPECIFICACIONES TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:
4V
1200mA (Batería Recargable) (INCLUIDA)
5V
1000mA (del adaptador) 5V
(CON PUERTO USB)
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc: MARCA: NAKAZAKI MODELO: 7178AD
ENTRADA 100-240V 50/60Hz 0,32A SALIDA 5V
1000mA
3,7V
(1 BATERÍA RECARGABLE de LITIO) DEL REPRODUCTOR (NO INCLUIDA)
Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 1.53710 Wh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.38849 Wh
FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO:

REPRODUCTOR DE AUDIO (USB/ TARJETA SD) Y
RADIO FM
MARCA: NAKAZAKI
MODELO: 7178

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO
XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx
DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

R.F.C.:
HECHO EN:
PUERTO DE ENTRADA:
CONTIENE:
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:

CHINA
ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO
1 PIEZA

INCLUYE:

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc,

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Cuando se utiliza en la forma indicada y de acuerdo a las instrucciones del manual, esta unidad
ha sido diseñada y fabricada para garantizar su seguridad personal y darle satisfacción por su
compra. Sin embargo, el uso inadecuado puede causar descargas eléctricas o incendios. Por
favor, lea todas las instrucciones de seguridad con cuidado antes de la instalación y uso, y siga
todas las instrucciones, así también le sugerimos tener a mano este manual para futuras
referencias. Preste especial atención a todas las advertencias que figuran en estas instrucciones
y en la unidad.
Agua y humedad
La unidad no debe utilizarse cerca del agua. Por ejemplo: cerca de una piscina, bañera, lavabo,
fregadero, lavadero, baño o cisterna, fuentes, etc.
Ventilación
La unidad se debe colocar de tal manera que su ubicación o posición no interfiera con su
ventilación correcta. Por ejemplo, no se debe colocar en una cama, sofá, alfombra o superficie
similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación. Además, no debe ser colocado en una
instalación empotrada, como una estantería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a
través de las aberturas de ventilación.

4V
1200mA (Batería Recargable) (INCLUIDA)
5V
1000mA (del adaptador) 5V
(CON PUERTO USB)
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc: MARCA: NAKAZAKI MODELO: 7178AD
ENTRADA 100-240V 50/60Hz 0,32A SALIDA 5V
1000mA
3,7V
(1 BATERÍA RECARGABLE de LITIO) DEL REPRODUCTOR (NO INCLUIDA)

Calor
La unidad debe colocarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas
u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
Fuente de alimentación
La unidad debe estar conectada a un generador de energía del tipo descrito en las instrucciones
de operación o como está marcado en el aparato. La unidad funciona con un adaptador de
corriente ca/cc que debe ser conectado a la corriente eléctrica.

SEGURIDAD DEL LÁSER
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar
para reparar este dispositivo debido a que puede
ocasionar una lesión del ojo.
PRECAUCIÓN:
LOS
AJUSTES,
INTERVENCIONES,
REPARACIONES
CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

Limpieza
La unidad debe ser limpiada como se lo recomiende. Vea la sección "Cuidado y Mantenimiento"
de este manual para las instrucciones de limpieza.
Cuidar de no dejar caer objetos o derrame de líquido en las aberturas de ventilación o
donde se encuentra el aparato

PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER

Protección contra rayos y sobretensiones de energía
Desconecte la unidad de la toma de corriente en caso de tormenta eléctrica o variaciones de
voltaje. Esto evitará daños al producto debido a rayos y picos de tensión de línea.

El signo de exclamación dentro
de un triángulo equilátero alerta
de la presencia de importantes
instrucciones de funcionamiento
y mantenimiento (servicio) en la
documentación que acompaña
al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO
TÉCNICO CALIFICADO

Sobrecarga
No sobrecargue la toma de corriente, cables de extensión o receptáculos integrales, ya que esto
puede resultar en un riesgo de incendio por carga eléctrica.
Daños que requieren reparación
Esta unidad debe ser reparada por personal calificado cuando:
Han caído objetos dentro o se ha derramado líquido dentro del aparato
La unidad ha sido expuesto a la lluvia.
La unidad se ha caído o dañado su estructura.
La unidad muestra un cambio marcado en el rendimiento o si no funciona correctamente.

La indicación de un rayo dentro de un
triángulo equilátero alerta de la presencia
de "voltaje peligroso" en el interior del
aparato que podría ser de suficiente
intensidad como para representar un
riesgo de descarga eléctrica para el
usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE
LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO
EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y
DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS,
OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®
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Períodos de inactividad
Si la unidad NO se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, como una semana o
más, retire la batería y desconecte la unidad.
.
Servicio
El usuario no debe intentar reparar la unidad más allá de los métodos descritos en el manual de
instrucciones del usuario.
Los métodos de servicios no cubiertos en las instrucciones de uso deben ser remitidos al
personal de servicio calificado.
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LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

7.

VISTA FRONTAL

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Botón VolPara ajustar el nivel y bajar el volumen.
Botón Vol +
Para ajustar el nivel y subir el volumen
Entrada o Ranura para Tarjeta SD / MMC / USB.
Entrada de AUX de 3,5 mm
Encendido/Apagado
Puerto USB
Entrada de Adaptador de corriente ca/cc (DC) 5Vcc (únicamente conectar el adaptador)
Compartimiento de la batería (no incluye de la batería)
Antena telescópica de FM

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Su reproductor Nakazaki modelo 7178 tiene varias opciones de alimentación:
Cuenta con una batería instalada de 4V
1200mA (Batería Recargable) (INCLUIDA) esta
batería se recarga cuando se conecta el Adaptador de Corriente ca/cc
Se alimenta con el puerto USB, mismo que también sirva para recargar la batería
Incluye el ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc: MARCA: NAKAZAKI MODELO: 7178AD que
servirá para ser conectado a la corriente eléctrica, y carga la batería.
Tiene un compartimento para una batería recargable de litio de 3,7V
(NO INCLUIDA)
CARGA DE LA BATERÍA
La batería instalada se puede cargar mediante el cargador que se conecta a la toma de
corriente y el otro extremo en el puerto de carga de la unidad marcada con DC 5Vcc, el
indicador de carga se iluminará en color rojo, una vez que esté completamente cargada, la luz
será azul.
También se puede cargar mediante el cable conector USB cuando se conecta a una
computadora.
PRIMEROS PASOS
Antes del primer uso, se recomienda cargar la batería incluida por 4 horas para obtener el total
de carga en la batería.
ESCUCHAR LA RADIO

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Botón MODE
Pulse este botón para seleccionar diferentes modos de reproducción: RADIO / AUX-IN /
USB / CARD
Botón 
En el uso del dispositivo USB / Tarjeta SD: este botón sirve para empezar la reproducción y
para poner pausa.
Botón 
En el uso del dispositivo USB / Tarjeta SD: este botón sirve para avanzar a la siguiente
pista
En la memoria de radio: para seleccionar el número de la estación siguiente
Botón 
En USB / Tarjeta SD: para volver al comienzo de la pista actual o pista anterior
En la memoria de radio: para seleccionar el número de la estación anterior.
Botón PRESET
En el modo de radio: para entrar en la memoria de estaciones de radio.
RPT (Repetición) / Botón MEM
En USB / Tarjeta SD: para acceder a la función de Repetición-1, Repetir Folder, Repetir
todo.
En el modo de radio: para guardar la estación en la memoria.
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Configuración de la Antena
Extienda
la
antena
telescópica
totalmente
para
una
mejor
recepción.
1.- Deslice el interruptor de encendido/apagado (ON / OFF) a la posición ON (encendido) para
encender la unidad.
2.- Presione el botón de modo (MODE) en la unidad hasta que el icono de FM aparece en la
pantalla para entrar en el modo Radio.
3.- Presione los botones
/
para sintonizar la frecuencia de radio.
4.- Presione y mantenga presionado los botones
/
para buscar la frecuencia de radio
de forma automática.
Notas:
Sintonice manualmente las estaciones de radio que tienen una señal débil, y que son saltadas
durante la sintonización automática
Si durante el cambio automático de estaciones no se detiene en la frecuencia exacta de la
estación, por ejemplo, se detiene en el lugar de 100.8MHz se detiene en 100.6MHz, utilice el
método de ajuste manual para ajustar a la frecuencia exacta de la estación deseada.
Durante el modo de radio FM, si se conecta la tarjeta USB o SD / MMC en la unidad, el modo de
reproducción cambiará automáticamente al modo USB o SD.

5

Estaciones memorizadas
La unidad le permite almacenar hasta 30 emisoras de FM para su sintonización en cualquier
momento.
1.- Sintonice una estación de radio que desee almacenar en la memoria mediante el uso del
botón
2.- Presione el botón RPT / MEM, el número de memoria aparecerá en la pantalla mostrándose
así:
"P
01",
el
icono
de
radio
"FM"
parpadea
al
mismo
tiempo
3.- Presione los botones
/
para seleccionar el número de memoria en la cual quiera
almacenarla.
4.- Presione nuevamente el botón RPT / MEM para confirmar la ubicación en la memoria.
5.- Repita los pasos 2-4 para almacenar más estaciones deseadas.
Sintonizar las estaciones memorizadas
1.- Presione el botón PRESET en la unidad durante el modo de radio para entrar a las
estaciones memorizadas.
2.- Presione los botones
/
para seleccionar la memoria deseada.
FUNCIONAMIENTO del dispositivo USB / SD
1.- Deslice el interruptor de encendido/apagado (ON / OFF) a la posición de encendido (ON)
para encender la unidad.
2.- Conecte el dispositivo USB o tarjeta SD / MMC a la unidad para entrar al modo de
reproducción "USB" o "Tarjeta". Dependiendo del dispositivo insertado, en la pantalla aparecerá
de forma automática las letras: "USB" o "tarjeta". El dispositivo USB o tarjeta SD / MMC se
reproducirá de forma automática una vez que el análisis de su contenido ha terminado.
Presione
"PLAY / PAUSE" para pausar o reanudar la reproducción.
Presione los botones "VOL +" o "VOL-" para subir o bajar el volumen.
Presione
para saltar a la pista siguiente o presione el botón
a la pista anterior.
Presione y Mantenga presionado el botón “
” o “
” para buscar un fragmento de la
pista sobre la misma.
Presione el botón "RPT / MEM" para cambiar el modo de repetición de la forma siguiente:
Repetir todo (modo por defecto repetición) → Repetir-1 → Repita todo

Notas:
1.- Si está conectado a la salida LINE OUT del dispositivo externo, entonces sólo tendrá que
ajustar el volumen de esta unidad. Si está conectado en la entrada de los audífonos del
dispositivo externo, puede que necesite ajustar tanto el control de volumen del dispositivo
externo y el control de volumen de la unidad para encontrar el ajuste de volumen más deseable.
2.-Deslice el interruptor de Encendido/Apagado (ON / OFF) a la posición apagado (OFF) para
apagar
la
unidad
cuando
haya
terminado
de
escuchar.
No olvide
apagar o desconectar su dispositivo o reproductor externo.
3.-Durante el modo Auxiliar (AUX), si se conecta el dispositivo o tarjeta USB o SD / MMC en la
unidad, el modo de reproducción cambiará automáticamente al modo USB o SD.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
No exponga el producto a fuerza excesiva, polvo, golpes o temperaturas extremas.
No altere los componentes internos de la unidad.
Limpie la unidad con un paño húmedo (no mojado), ni use solventes o detergentes.
Evite
dejar
la
unidad
en
lugares
calientes,
húmedos
o
polvorientos.
Mantenga su unidad alejada de fuentes de calor y fuentes eléctricas como lámparas
fluorescentes o motores.
Mantenga siempre las manos secas antes de tocar
los botones de la unidad.
No tire las baterías al fuego, pueden explotar o tener fugas.
No exponga a goteos o salpicaduras.
ESPECIFICACIONES
Batería incluido: 4Vcc 1200 mA
Voltaje de carga del Adaptador de Corriente ca/cc: 5V cc
Tiempo de carga: 4 horas
El tiempo máximo de reproducción: 3 horas
Formato de música compatible: MP3, WMA
Formato compatible con USB: 2.0 (hasta 16GB)
Tipo de tarjeta de memoria compatible: MMC y SD (hasta 16GB)
FM Frecuencia: 87.5 a 108 MHz
Temperatura de trabajo: -5 ℃ ~ + 40 ℃
Humedad de trabajo: 20% ~ 80%

Para retirar el dispositivo USB o tarjeta SD / MMC, basta con detener la reproducción y con
cuidado extraerlo del puerto o ranura.
OPERACIÓN DEL AUXILIAR (AUX-IN) (LINE IN)
Si usted está usando un reproductor de audio MP3/Reproductor iPod u otro que no puede
conectar la unidad directamente, puede reproducir el sonido de ese reproductor a través de una
conexión de audio por cable y escucharla en su reproductor Nakazaki.
1.- Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm en los auriculares o en la salida marcada
con OUT en su reproductor, conecte el otro extremo del cable en la unidad en la entrada
marcada con AUX-IN.
2.- Encienda la fuente de audio externa (es decir su reproductor MP3/ Reproductor iPod, etc.)
3.- Deslice el interruptor encendido/apagado (ON / OFF) a la posición ON (encendido) para
encender la unidad.
4. Pulse el botón MODE hasta que aparezca "AUX" en la pantalla.

5.- El nivel de volumen debe ser controlado en la unidad principal. Operar todas las otras
funciones del dispositivo externo, como de costumbre.
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